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Noche de Viernes, Parashát Lej Leja 5770 
 

En la primera comida de Shabát, Mohorosh Shlit"a hablo palabras inspiradoras sobre 

el versículo (Yejezkel 33:24) ”Abraham fu e uno,“ basado en las palabras de Rabí 

Najmán encontradas en la introducción de Likutei Moharán Tanina (Parte II). 

 

Rabí Najmán dice: ”Está escrito (Yejezkel 33:24) ”Abraham fue uno“. Esto significa que 

Abraham sirvió a Hashem solament emediant es er”uno“. En otras palabras, se veía a 

sí mismo como si él era la única persona en el mundo. Él ignoro a todos los que 

estaban lejos de Hashem y trataron de impedirle servir a Hashem, incluyendo a su 

propio padre y a otras personas que se interponían en su camino. Él actuó como si era 

el único en el mundo. Este es el significado de ”Abraham fue uno“. Lo mismo se 

aplica a cada persona que desea comenzar a servir a Hashem. Porque es imposible 

hacerlo sino a través de esta manera, que la persona se vea a sí mismo como él si es el 

único en el mundo. Debe ignorar todos aquellos que tratan de impedirlo, incluyendo a 

sus propios padres, suegro, esposa, hijos o quien sea, así como los obstáculos que 

experimenta de aquellos que se burlan de él e intentan disuadirlo de servir a Hashem. 

No debe prestarle atención y debe ignorarlos completamente. Más bien, debe ser 

como ”Abraham fue uno“ – como si él es la única persona en el mundo.“ (Estas son las 

palabras de Rabí Najmán).  

 

Mohorosh explicó que Rabí Najmán nos enseñó una regla general en el servicio a 

Hashem, que es: cuando uno desea servir y acercarse a Hashem en verdad, no debe 

prestarle atención a nadie en el mundo, sean quienes sean. Más bien, debe imaginarse 

como si él es el único en el mundo con Hashem. Debe hacer todo lo que pueda para 

cumplir la Voluntad de Hashem y acercarse a Él en verdad, porque a través de esto 

seguramente tendrá el mérito de tener mucho éxito en todos los aspectos. Esto se 

debe a que uno experimenta muchos obstáculos cuando trata de servir a Hashem, ya 

sea de un amigo o de su propia familia, que se burlan y se ríen de él y sólo quieren 

disuadirlo de su servicio. Sin embargo, cuando él no les presta atención y más bien 

sirve a Hashem como si él es el único en el mundo, entonces tendrá mucho exitoso en 

todos sus esfuerzos. Este es el secreto del éxito de los Tzadikím en cada generación 

que eligieron para sí mismos esta manera de servir a Hashem, sin prestarle atención a 

la gente de su generación que se burlaban de ellos. Más bien, cumplieron a la 

perfección lo que está escrito al principio del Shulján Aruj (Oraj Jaim #1) ”No te 

avergüences antes de aquellos que se burlan de los que sirven a Hashem.“ A través d e
esto, tuvieron mucho éxito en todas las áreas.  

 

Esto también incluye las barreras que uno experimenta de sí mismo – como los de su 

propio yetzer hará (mala inclinación), así como los malos deseos y atributos que lo 
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superan – y cómo también no debería prestarle atención a estos en absoluto. Sino que 

debería continuar en su servicio y saber que todo es de acuerdo con Hashem ser 

”Uno“. Es decir, que Hashem está tratando de enseñarle como permanecer firme en 

su servicio. Esto también está incluido en lo que Rabí Najmán nos enseñó sobre 

”Abraham era uno“. Que Abraham Avinu se unió a Hashem y sabía muy bien que 

Hashem es ”Uno,“ hasta el punto en que se elevó y se unió en Su Unicidad, 

convirtiéndose en ”uno,“ por así decirlo, con Hashem. Este es el nivel de los 

Tzadikim que ameritan incluirse en Hashem por completo, haciendo que Su santo 

Nombre brille ante sus ojos en cada momento. Por lo tanto, no le prestan atención a 

nada en el mundo que trata de detenerlos, sino que cumplen la Voluntad de Hashem a 

fin de que Su luz brille sobre ellos y no permiten que otros los confundan en absoluto. 

Lo mismo ocurre con cada persona, siendo que él también tiene un punto único por el 

cual el mundo fue creado (vea Likutei Moharán, Parte I, Lección 282). Si no presta atención 

a los demás, sino que trabaja en desarrollar este buen punto, seguramente tendrá el 

mérito de tener mucho éxito en todos los aspectos de su vida. 

 

Mohorosh contó una historia sobre el santo Rebe Menajem Najum de Chernobyl, que 

su mérito nos proteja, que fue muy conocido por sus actos de caridad y por colectar 

grandes cantidades de dinero para los pobres y los quebrantados de corazón en Israel. 

Una vez estuvo sentado en su habitación con sus ojos cerrados en gran devekut (aferro 

a Hashem), como era su costumbre, cuando un pobre vino a él llorando sobre su 

situación de cómo él, su esposa e hijos no tenían pan para comer o ropa que ponerse. 

El santo rabino Najum tuvo gran compasión de este hombre y sacó ropa nueva de su 

propio armario, le dio una gran suma de dinero de cincuenta piezas de oro y lo envió 

en su camino, volviendo a sus devociones. Cuando el pobre se dio cuenta que el santo 

Rebe nunca abrió los ojos para mirarlo, se llevó dos candelabros de plata que estaban 

sobre la mesa y se fue. Tan pronto que el pobre salió de la casa los asistentes del 

rabino se dieron cuenta que él había tomado los candelabros de plata de su Rebe e 

inmediatamente lo detuvieron. Ellos comenzaron a gritarle diciendo: ”¡Ladrón! 
Ladrón“... pero él respondió gritando: ”¡El Rebe me los dio!“ Inmediatamente los 

asistentes lo llevaron ante su Rebe y le mostraron cómo él se había robado sus 

candelabros e incluso tuvo la audacia de decir que ”¡El Rebe me los dio!“ Rebe 

Najum, no queriendo avergonzarlo, dijo, ”Sí, sí, yo se los di“ y lo envió en su camino. 

Cuando el pobre salió de la casa, inmediatamente los asistentes le preguntaron a su 

Rebe con gran sorpresa por qué él permitió que el ladrón continúe en esta forma, a lo 

que él respondió diciendo: ”Con respecto a Hashem decimos: (Oración de Rosh Hashaná) 

‘Quién es bueno y benéfico para los malos y los buenos.’ Por lo tanto, yo también 

quiero comportarme de tal manera, así que ¿por qué ustedes desean quitarme esto?“ 

 

Podemos ver con esto que el Tzadík escoge para sí mismo el camino para servir a 

Hashem and no permite que aquellos a su alrededor lo confundan, sean quienes sean. 
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Por lo tanto, feliz es aquel que entiende esta enseñanza que Rabí Najmán nos da de 

”Abraham fu euno“ y no le presta atención  aaquellos que tratan de impedirle en su 

servicio a Hashem. Sino que, busca aquel buen punto único que él posee y lo 

desarrolla de potencial en actual. A través de esto, tendrá mucho éxito en todos sus 

asuntos y tendrá el mérito de ser elevado y unido a Hashem en verdad durante su 

vida. Feliz es él y feliz es su porción. 

 

Mohorosh conecto estas ideas a nuestra parashá de una manera maravillosa. Está 

escrito (Bereshit 12:1) ”Hashem le dijo a Abram: ‘Ve por ti mismo de tu tierra, del 

lugar de tu nacimiento, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.“ Tal vez 

podemos decir que las palabras d eRabí Najmán d e”Abraham fue uno“ se aluden en 

este verso. Rabí Natán explica (Likutei Halajot, Shabát, Halajá 7, par 75.) ”Hashem le dijo 

a Abraham Avinu, ”Ve por ti mismo“ – que específicamente tu debes ir en dirección 

hacia tu misión en la vida – es decir, hacia la fuente de tu alma. Debes preguntarte en 

cada lugar que estés y en cada dirección que tomes en este mundo: ‘¿Sera esto 

realmente lo mejor para mí?’ Es deci,r ‘¿Lo que estoy haciendo ahora me está 

guiando hacia la fuente de mi alma y hacia el desarrollo de mi punto único (la cual es 

mi misión en este mundo)?’ No debes prestarle atención a los obstáculos que se 

presenten, ya sean estos externos o internos. ‘De tu tierra’ – es decir, sal de tu propia 

materialidad en la que te encuentras y aléjate de los que habitan en ella, y no les 

prestes atención a ellos en absoluto, porque ellos sólo están tratando de disuadirte de 

tu servicio a Hashem. ‘Del lugar de tu nacimiento’ – es decir, no prestes atención 

alguna al lugar donde naciste, ya que esto también te impide servir a Hashem (por 

ejemplo: una persona que nació en un hogar irreligioso). Como está escrito (Tehilim 51:7) ”He 

aquí, he nacido en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió.“ Aún así, estas 

ordenado de salir de este lugar y de no prestarle atención a esto en absoluto.“ 

 

”De la casa de tu padre“ – tu familia y los que te rodean, porque ellos también 

pueden causarte muchos obstáculos en el servicio a Hashem. Es necesario distanciarte 

de ellos también, si ellos tratan de impedirte en tu servicio Divino, e ir en la dirección 

de tu alma e imaginarte que eres el único en el mundo. Esto es ”Lej Leja (ve por ti 

mismo)“ – que tiene el valor numérico de 100 [Lamed(30)-Kaf(20)-Lamed(30)-Kaf(20)]. 

Esto alude a lo que dijeron nuestros santos sabios (Avot 5:21) ”A (la edad de) los cien, es 

como si uno murió y falleció y desapareció del mundo.“ Debes imaginarte como si ya 

has abandonado lo físico de este mundo y no tienes obligación absoluta a aquellos 

que tratan de disuadirte de servir a Hashem. 

 

”A la tierra que te mostraré“ – debes ir hacia el lugar que te mostraré y allí se te 

mostrará la revelación de la Divinidad de Hashem que existe en cada cosa y ya no 

serás confundido por nada. Esto es lo que explica el Baal HaTurim, ”Areija (”Te 

mostraré“ – deletreada Alef-Resh-Alef-Kaf) tiene el valor numérico de ”Be'ananim (”c onlas 
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nubes“ – deletreada Bet-Ayin-Nun -Nun-Yud-Mem – 222)“. Esto nos enseña que las nubes 

iban ante él y le mostraron el camino.“ Este es el nivel de los Tzadikím que han 

ameritado tener el Nombre de Hashem brillar ante sus ojos en cada momento, como 

está escrito (Tehilim 16:8) ”He puesto a Hashem delante de mí en todo momento.“ 
Ellos andan dondequiera que el Nombre de Hashem brilla al igual que los Hijos de 

Israel caminaron en el desierto y fueron rodeados por las Nubes de Gloria que les 

mostraron el camino a seguir. Cuando uno llega a este nivel, entonces se unirá a 

Hashem y se convertirá en ”uno“ con Él, por así decirlo. Esto es ”Abraham fu euno“ 
– no se dejo confundir por nadie en el mundo. Y que Hashem nos conceda el mérito 

de llegar a este nivel de unión a Hashem en verdad, sin prestarle atención a las cosas 

en el mundo que tratan de disuadirnos de ver cómo Hashem es la única existencia 

verdadera, hasta que tengamos el mérito de ser elevados e incluidos en Él por 

completo, desde ahora y para siempre. Amén v'amén. 
 


